Roberto García Sierra es ya Precandidato del
PRI a la Presidencia Municipal de Huetamo

Roberto García Sierra, precandidato del PRI a la
presidencia municipal de Huetamo.

En reunión que efectuaron el día de ayer los miembros del Comité Estatal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional, en las oficinas estatales de
este instituto político, presidida por el diputado Eugenio
Torres Moreno, determinaron que el ingeniero Roberto
García Sierra, puede competir en la elección interna por
la candidatura a la presidencia municipal de Huetamo.
Esta resolución de los integrantes del comité se dio
después de un minucioso estudio a las impugnaciones
que presentaron el o los interesados quienes manifestaron que estaba imposibilitado para competir en esta
elección interna con argumentos nada válidos que fueron
desechados por carecer de fundamentos.
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El documento en cuestión fue firmado por quienes
presiden el Comité Estatal de Procesos Internos del PRI
y entregado al representante de Roberto García Sierra,
licenciado Marco Antonio Villa García, quien firmó de
recibido la minuta correspondiente, según datos recabados en fuentes bien informadas.
Con lo anterior, el ingeniero Roberto García Sierra,
está en condiciones de realizar abiertamente sus labores
proselitistas y de propaganda a su favor durante las
próximas dos semanas y un día antes del 12 de agosto
como lo marca la convocatoria respectiva para lograr ser
el candidato del PRI a la presidencia municipal de Huetamo.

Núm. 2,637

Alerta Roja por el Dengue
El director del Centro de Salud de Huetamo, Rosalino
Hernández dio a conocer que se tiene información de un posible
caso de dengue en el municipio, por lo que conjuntamente con las
autoridades municipales se está llevando a cabo la tercera visita
domiciliaria para prevenir y controlar la enfermedad en sus
modalidades clásico y hemorrágico.
La enfermedad del dengue ya no es un padecimiento exclusivo de la época de lluvias sino que ha cambiado la periodicidad
de su presentación a inicios de año debido a los cambios en el
clima, aclaró el director del Centro de Salud, además de que la
Tierra Caliente es de las
zonas del Estado más susceptibles de
contraer casos
de dengue ya
que cuentan
con las condiciones climáticas para que
se reproduzca
el mosco.
En lo que
va de este 2007
la tendencia es
a la alza puesto que ya suman 168 las
personas afectadas por este
virus en todo
Doctor Rosalino Hernández, director del Centro de el Estado, señaló Rosalino
Salud de Huetamo.
Hernández, ya
que en el año pasado a estas mismas fechas eran sólo 120.
El galeno recomendó a la población en general tomar precauciones en sus hogares, que es el lugar propicio para el desarrollo
de este mosco, por lo que una medida de control es vaciar y
limpiar recipientes de almacenamiento de agua como tinacos,
aljibes y depósitos de agua, así como llantas viejas que son los
mejores sitios para el desarrollo de este mosco.

De acuerdo al convenio firmado entre el
Fondo Mixto para el Fomento Industrial de
Michoacán Interinstitucional y el ayuntamiento
de Huetamo, se logró reunir la cantidad de un
millón de pesos en cantidades iguales, para
apoyar a personas de diversos sectores productivos del municipio.
La Jefa de Vinculación Laboral, Analilia
Cornejo Quiroz, en representación de la directora del Servicio Estatal del Empleo, felicitó a

Personalmente el presidente municipal, Antonio García Conejo, entregó estímulos a las personas favorecidas para mejorar o emprender sus negocios.

Mujeres emprendedoras recibieron utensilios y aparatos para iniciar sus negocios que el edil García
Conejo les entregó.

los microempresarios por acercarse a sus autoridades y solicitar el apoyo para las mejoras de
sus negocios, así como a los nuevos emprendedores con el programa del autoempleo, ya que
hay que ser tenaz en el trabajo e ir creciendo
para que progrese el municipio y el Estado.
Con un total de 15 microcréditos fueron
otorgados a diferentes negocios, dichos présta-

mos oscilan entre los 10 mil pesos y 20 mil pesos
y están dirigidos al fortalecimiento económico
de los negocios beneficiados en el municipio.
En dicha reunión también se otorgó maquinaria y equipo de trabajo de diferentes giros,
como el equipamiento de dos estéticas de belleza, una fuente de sodas, una cocina económica,
equipo para una vulcanizadora, equipo para la
elaboración y venta de carnitas, y el complemento de maquinaria para los huaracheros.
El presidente Antonio García Conejo, agradeció al gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el
secretario de Economía estatal Eloy Vargas,
además del cuerpo edilicio por el apoyo y felicitó a los beneficiarios para que a partir de este
momento la calidad de vida de ellos como de sus
familias se mejore.

Maquinaria y toda clase de apararatos entregó el gobernante huetamense Antonio García Conejo a los
microempresarios que resultaron beneficiados con estas acciones de gobierno.
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Lázaro Cárdenas Batel Declaró Vencedor de
Analfabetismo al Municipio de Nocupétaro
q Supervisó los trabajos que se realizan en el Hospital Comunitario Nocupétaro-Carácuaro.

Huetamo, Mich., Domingo 29 de Julio de 2007.

Habla un Gato Solitario

Salto de Altura
Juan Miranda Alvarado.

Nocupétaro, Mich., a 26 de
...Natalia se untaba a mi cuerpo como resina de pirul,
Julio de 2007.- Lázaro Cárdenas
era
delgada
y morena como una gata salvaje, siempre fue la
Batel declaró vencedor de analfamejor de la secundaria en atletismo, por eso cuando la
betismo a Nocupétaro, logro que
abrazaba; temblaba y sudaba como si fuera a competir en la
le permite al municipio convertirprueba de salto de altura, era una tormenta de sensualidad,
se en el número 28 en el Estado en
alcanzar este objetivo, a través del
sus besos eran desesperadamente profundos a pesar de su
programa Alfa TV; aquí aprendiecarita de virgen triste... ahora después de tantos años,
ron a leer y escribir un total de mil
cuando de vez en cuando la miro a lado de su esposo e hijos,
244 personas.
me sonríe discretamente, como cuando ganó la prueba de
El mandatario estatal reconolos cien metros.
ció la labor realizada por los habitantes de Nocupétaro, quienes gracias al deseo de aprender a leer y
escribir dejaron de ser uno de los
Comentarios: juniolvido@hotmail.com
municipios con mayor porcentaje
en cuanto a analfabetismo en el El logro conseguido en Nocupétaro al bajar el índice de analfabetismo es
Estado y en el país, ya que de un 31 de lo más significativo que se tiene en el Estado, dijo el gobernador Lázaro
por ciento en el que se encontra- Cárdenas Batel.
ban, ahora están por debajo del
cuatro por ciento y con el firme propósito de erradi- pétaro no sólo ha sido reconocido en Michoacán sino
en otros Estados del país, al lograr dejar de ser uno de
car por completo el analfabetismo del municipio.
Dijo que el logro conseguido por Nocupétaro al los cinco municipios con mayor índice de analfabebajar tanto el porcentaje de analfabetismo es de los tismo en el país, y convertirse desde ahora en uno con
más significativos que se tiene en el Estado y a nivel menor porcentaje, y prueba de este logro fue la visita
nacional, debido a que el trabajo realizado no fue de una delegación de Campeche, interesada en saber
obra de una sola persona, sino de una labor en cómo se habían alfabetizado tantas personas.
Antes de izar bandera blanca Cárdenas Batel
conjunto, solidario, de hermandad entre jóvenes,
hizo entrega de reconocimientos a alfabetizados,
personas adultas y comunidades.
Por su parte Marco Antonio García Galindo, alfabetizadores e instituciones que intervinieron para
lograr vencer el analfabetismo en Nocupétaro.
Más tarde acompañado de la secretaria de Salud
en el Estado, María Eugenia Austria Palacios y del
secretario de Comunicaciones y Obras Públicas,
Gilberto Morelos Cisneros, el mandatario realizó un
recorrido de supervisión de las obras que se vienen
realizando en el hospital comunitario Nocupétaro- El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, realizó un recorrido por las
Carácuaro, que tiene una inversión inicial de 21 instalaciones del hospital comunitario Nocupétaro-Carácuaro para sumillones de pesos y que se encuentra en un 90 por pervisar el avance de las obras.
ciento de avance.
Durante el recorrido Javier
Ponce de León Félix, coordinador
de infraestructura hospitalaria,
explicó al gobernador cada una de
Presídium de la ceremonia.
las áreas que se tendrán en este
presidente municipal de Nocupétaro mencionó que hospital el cual beneficiará a más
gracias a los trabajos de colaboración entre autorida- de 19 mil habitantes de la región.
El hospital tiene 3 mil medes y sociedad se pudo dejar atrás el alto índice de
analfabetismo que se tenía en el municipio, obra que tros cuadrados de construcción,
dejará una huella muy profunda entre la población, 18 camas, un quirófano, una sala
ya que a partir de este día serán reconocidos como un de expulsión, tendrá atención en
municipio que logró erradicar el analfabetismo.
4 especialidades básicas: cirugía,
Indicó que a través del programa Alfa TV logra- ginecobstetricia, pediatría y meron aprender a leer y escribir mil 244 personas en el dicina interna, además de tener 5
municipio, permitiendo con ello que de un 69 por consultorios de medicina general Así luce la parte frontal del hospital comunitario, cuyo avance es de un 90% para 18 camas,
ciento de personas mayores de 15 años que sabían y uno de odontología, sala de un quirófano, una sala de expulsión y se atenderán cuatro especialidades básicas: Cirugía,
leer y escribir se avanzara hasta un 96 por ciento, urgencias, de rayos X y laborato- Ginecología, Pediatría y Medicina Interna, Sala de Urgencias y Consultorios de Medicina
General.
quedando sólo un cuatro por ciento por atender; rio.
empero, dijo, ya se está trabajando en las diferentes áreas donde se
imparten las clases para en un futuro no muy lejano, erradicar por
completo el analfabetismo en este
municipio.
Mencionó que el trabajo que
se viene haciendo en el municipio
no sólo fue con enseñar a las personas a leer y escribir, sino que
gracias a los programas de colaboración con Cuba 50 personas
pudieron recuperar la vista, luego
de las operaciones a las que fueron
sometidas.
Zoila Benítez de Mendoza,
coordinadora del programa Alfa
TV del Ministerio de Educación
de la República de Cuba indicó En Nocupétaro hay el firme propósito de erradicar el analfabetismo, dijo el mandatario michoacano, Lázaro Cárdenas Batel, al momento de izar la
que el logro alcanzado por Nocu- bandera blanca y posteriormente entregó reconocimientos a alfabetizados y alfabetizadores.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), terminó de
entregar la paquetería el miércoles anterior para los comicios
que habrán de celebrarse el día
de hoy domingo, para elegir de
manera directa a 56 candidatos
a presidentes municipales y 10
a diputados locales, cargos que se renovarán en las
votaciones del 11 de noviembre junto con la gubernatura. El presidente del Servicio Estatal Electoral, HORACIO DUARTE OLIVARES, informó que de los
113 municipios, 57 candidatos se definirán por acuerdos entre grupos de aspirantes y el Comité Directivo
Estatal, por “unidad” o por usos y costumbres, en el caso
de los municipios indígenas…
También para hoy domingo está
previsto que en punto de las 13 horas en la población de
Carácuaro el precandidato priísta a la presidencia municipal, SERGIO ORTEGA, reúna a buena parte de sus
simpatizantes para darles a conocer su plataforma de
trabajo en sus acciones de gobierno de llegar a ser el
candidato oficial, y después, el presidente municipal de
Carácuaro, motivo que ha causado gran euforia entre
sus seguidores y simpatizantes…
El perredista LEONEL GODOY RANGEL
realizó formalmente su registro como precandidato del
Partido Convergencia a la gubernatura del Estado,
colocándose en la antesala para convertirse en el candidato común por el Frente Amplio Progresista del Estado de Michoacán. En la entrega de la solicitud que lo
acredita como precandidato al gobierno del Estado,
GODOY comentó que finalmente Convergencia aceptó su aspiración, pero será hasta el 17 de agosto cuando
el partido resuelva si acepta o no la solicitud, comentando que existen otros partidos políticos que tienen algunas coincidencias con los cuales está tratando de acercarse, como es el caso del Partido Verde Ecologista
Mexicano (PVEM) y Alianza Social Demócrata
(PASC)…
Mientras tanto aquí en Huetamo
siguen aumentando los bonos políticos del precandidato priísta a la presidencia municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, entre la militancia priísta y simpatizantes a su candidatura, que una vez que haya obtenido su
registro de las instancias correspondientes de su partido, intensificará sus trabajos proselitistas entre todos
los habitantes del municipio que seguramente estarán
ansiosos de participar en esta nueva opción que les
representa ROBERTO GARCIA SIERRA, para no
caer siempre en lo mismo del cual ya quieren salir como
quedó de manifiesto hace tres años, siendo una grata
sorpresa que de la noche a la mañana y por peticiones de
muchos priístas ROBERTO GARCIA SIERRA se decidiera participar como precandidato a la presidencia
municipal de Huetamo, llenando así el hueco que tenían
los huetamenses entre los prospectos a la precandidatura para gobernar el municipio de Huetamo…
En Tiquicheo los priístas siguen
trabajando a tambor batiente con su candidata de unidad
a la presidencia municipal, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, pues ante la renuncia del
presidente del Comité Municipal priísta, PEDRO TAVERA, funge en ese cargo como interino, J. GUADALUPE CERVANTES ALCANTAR, quien ya comenzó a poner todo su empeño en sacar adelante a su
candidata en la campaña electoral constitucional del 11
de noviembre…
Causó revuelo en todos los círculos
políticos del Estado la noticia de que la dirigente
nacional del PRI, BEATRIZ PAREDES RANGEL,
nombró al ex gobernador AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ, experimentado político michoacano y pai-

este gravamen. Agregó que este
pago resultó efectivo no sólo para
la recaudación de mayores impuestos, sino además resultó ser
un medio de seguridad que ha
permitido crear un nuevo padrón
y base de datos que está a disposición de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, así como de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, para que hagan uso de
ésta. Puntualizó que tan sólo para mostrar su efectividad
de este programa, gracias al reemplacamiento se lograron
detectar once mil unidades reportadas como robadas, por
lo que esto ya se hizo del conocimiento a la Procuraduría
General de Justicia del Estado para que ésta haga lo
pertinente en el ámbito de su competencia…
Nueva Izquierda anticipa que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR busca crear un nuevo
partido por parte de la corriente Nueva Izquierda o Los
Chuchos que va encaminada directamente al crecimiento
de LOPEZ OBRADOR para que pueda tener en los
Estados a la hora de las elecciones para presidente
nacional del PRD y después de ellas, dijo un diputado
federal del sol azteca y miembros de la corriente Nueva
Izquierda. El militante aceptó haber participado en la
elaboración de “al menos 26 puntos” que definirán la
línea del partido tras el Congreso Nacional de agosto,
esto ante la permanente lucha y división entre las corrientes o “tribus” al interior del PRD que se han identificado
en la víspera del X Congreso Nacional de este partido.
Los Chuchos y los lópezobradoristas miden fuerzas y se
disputan el control nacional del sol azteca…
Los panistas mueven sus baterías
hacia nuestro Estado. El grupo parlamentario federal de
la Cámara de Diputados hace preparativos para una
reunión plenaria, con la idea de definir la agenda del
período ordinario de sesiones que arranca en septiembre.
El líder de la bancada, HECTOR LARIOS, se quiere traer
a Morelia a sus compañeros legisladores federales para
respaldar al virtual candidato panista SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, que goza de las simpatías de Los Pinos…
Mientras tanto, LEONEL GODOY se
reunió este lunes pasado con el ex candidato presidencial
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en la ciudad
de México para lanzarle una llamada de alerta: Cooperas
o pierdo. El candidato a la gubernatura del Estado anda
buscando que el ingeniero CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO estén juntos en varios eventos de su
campaña…
En el aire se encuentran mil 200
millones de pesos, de los 3 mil 580 millones que recibió
en dos años el gobierno federal por parte de las tabacaleras que les cobraron a los consumidores de cigarrillos.
Mediante un convenio controvertido, la industria del
tabaco, durante la administración de VICENTE FOX,
dar a la Secretaría de Salud un peso por cajetilla de
cigarros vendida en el país de noviembre de 2004 a
diciembre de 2006, dinero que debió haber sido asignado
al Fondo de Gastos Catastróficos…
Más sobre el dinero. Los actuales
diputados federales erogarán en un año lo que la anterior
Legislatura gastó en 18 meses en el rubro de viajes
nacionales e internacionales y viáticos. Para este 2007
disponen de 226 millones de pesos, contra 426 millones
que gastaron en tres años los diputados de la Legislatura
59. Es decir, los anteriores legisladores ejercieron la
misma cantidad en poco más de año y medio. En promedio, la anterior Legislatura erogó 142 millones de pesos
al año, 50% menos que lo planeado por esta Legislatura
para el presente 2007… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
sano nuestro por ser del meritito San Lucas, como
Secretario Regional del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional para el proceso
electoral de renovación de los poderes municipales, del
Estado y los representantes al Congreso estatal, quien
sin lugar a dudas habrá de poner en práctica toda su
experiencia adquirida en los diversos cargos administrativos, de representación popular y como dirigente
estatal del PRI en Michoacán…
En Carácuaro los militantes del
sol azteca siguen deshojando la margarita sobre a quién
escogerán entre los pretendientes a la candidatura por la
presidencia municipal, JORGE CONEJO CARDENAS,
EUSEBIO GARCIA MALDONADO y SILVESTRE
HERNANDEZ GONZALEZ, siendo esta flor deshojada
el día de hoy en que tendrán que escoger por la vía del
voto secreto y abierto para saber quién será el ganador y
convertirlo en el candidato oficial del PRD a la presidencia municipal…
Los perredistas huetamenses se
encuentran un tanto destanteados por la sorpresiva aparición al escenario político de ROBERTO GARCIA
SIERRA, aspirante priísta a la presidencia municipal,
pues apostaban doble contra sencillo que lograría la
candidatura ARTURO ACOSTA MORA, por considerarlo “pichón” en la cacería por la alcaldía huetamense
con su abanderado ELIAS IBARRA TORRES, pero
ahora muchos perredistas ya no la ven así tan fácil como
con ARTURO, por lo que están pensando en aplicar
nuevas estrategias para conseguir la mayoría de votos en
las elecciones constitucional del 11 de noviembre entre
ROBERTO y ELIAS de quien ven a un verdadero contrincante por el arrastre popular que ha adquirido con los
pocos días transcurridos desde que decidió participar en
la política para buscar la presidencia municipal de Huetamo para el período 2008-2012, período que al concluir
coincidiera con el cambio de gobierno federal, estatal,
municipales y congreso local, que se repetirán cada seis
años los dos primeros y cada tres los dos últimos con los
de diputados federales, para ahorrar tiempo, dinero y
esfuerzos…
El Gobernador LAZARO CARDENAS BATEL
dijo que no se permitirá que ningún funcionario público
estatal o municipal abuse de la posición que tiene dentro de
la administración que trabaja, por lo que deberán entregar
bien las cuentas al término de sus administraciones. Así
mismo aseguró que hay casos distintos en los que se refiere
a las administraciones en la Entidad, ya que cada municipio adolece de problemas de deuda pública. Dijo estar
comprometido a colaborar con los municipios del Estado
para que tengan un “buen cierre” en sus respectivas administraciones, ya que, aseguró, “un buen cierre en los
municipios representa un buen cierre de nosotros”, y
agregó que “en general hay buen manejo. El municipio que
es prioritario para el Estado es Lázaro Cárdenas porque es
el polo económico más importante”. Lo anterior lo señaló
en las nuevas instalaciones de la Terminal Portuaria de
Contenedores del puerto michoacano…
Más de once mil unidades vehiculares
reportadas como robadas fueron detectadas a través del
proceso de reemplacamiento, efectuado por la Tesorería
General del Estado, informó ALBERTO ANGULO LATAPI, Director de Ingresos de la instancia estatal, tras
señalar que se tienen actualmente registrados 825 mil 150
vehículos en el padrón elaborado con base en el cobro de
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Enrique Bautista Villegas, Agradeció el Apoyo Recibido de
los Huetamenses y Reconoció el Triunfo de Leonel Godoy

Durante su recorrido por
las 24 cabeceras distritales del
Estado, Enrique Bautista Villegas, visitó Huetamo para
agradecer el apoyo recibido por
los militantes y simpatizantes
de su partido que creyeron en
su proyecto político, reconociendo el triunfo de su compañero
Leonel Godoy en la contienda interna pasada del PRD.
Dicha reunión se realizó en el domicilio particular del
presidente del partido del Sol Azteca y candidato de unidad a la
presidencia municipal de Huetamo, Elías Ibarra Torres, quien
dio la bienvenida al ex secretario de gobierno Enrique Bautista,
agregando Ibarra Torres que esta reunión es muestra de la unidad
existente dentro del PRD huetamense.
Al tomar la palabra el candidato a síndico municipal, Manuel
Escuadra Gómez, dio un saludo de parte del Presidente Municipal Antonio García Conejo, señalando que aceptó la unidad por
estar consciente de que la fórmula que encabeza Elías Ibarra
tiene mejor posibilidad del triunfo electoral del próximo 11 de
noviembre.
En su participación, Enrique Bautista Villegas, agradeció el
apoyo de todos los huetamenses que participaron en su precampaña y dijo que seguirá con su proyecto que inició y que es para
el bien de los habitantes de este municipio y la Entidad, ya que
desde otras trincheras continuará trabajando, por lo que pedirá al

Elías Ibarra Torres, candidato de unidad de la militancia del PRD de Huetamo a la presidencia municipal, puso
de manifiesto que sólo con trabajo y unidad partidista se logrará el triunfo electoral el próximo 11 de noviembre
para que el PRD siga siendo gobierno en beneficio de todos los huetamenses.

candidato del PRD, Leonel Godoy, que integre
en su programa de trabajo, sus propuestas que
considera importantes para el
desarrollo del Estado.
Por su parte Adolfo Arias
Castro, militante del Sol Azteca dijo que el proceso de unidad que se viene dando en el
municipio, es parte de la madurez política que se está viviendo en la región de la Tierra
Caliente, por lo que todos los
grupos políticos, sectores y organizaciones, se están integrando a un proyecto común donde
se ve reflejado el esfuerzo y la
voluntad de todos para seguir
apoyando a Elías Ibarra para
que llegue a la Presidencia Municipal de Huetamo.

Después de agradecer el apoyo que recibió Enrique
Bautista en su precampaña por la candidatura al
gobierno del Estado, exhortó a la militancia a continuar unidos en torno a Leonel Godoy de quien dijo es
un excelente candidato que merece el apoyo de todos
los michoacanos.

Antonio García Conejo Entregó Cemento
a los Habitantes de San Antonio Urapa
Para que las comunidades
se vean fortalecidas, se necesita
el trabajo en conjunto de los
habitantes, es por eso que el
gobierno municipal que encabeza el presidente Antonio García Conejo hizo entrega de 40
toneladas de cemento al CODECO ubicado en San Antonio
Urapa para el beneficio de todos
los habitantes de este lugar.
En gira de trabajo por esa
comunidad, el edil García Conejo hizo entrega de los vales Antonio García Conejo, entregó vales para que los
correspondientes a 40 toneladas habitantes de la colonia San Antonio Urapa recogiede cemento, ran sus dotaciones de cemento.
que a su vez,
las autoridades comunales harán entrega en la medida posible a los
habitantes de ese lugar que lo soliciten, para las mejoras en cada uno
de sus hogares.
Asimismo hizo una visita a los trabajos que realizan los jóvenes
del voluntariado juvenil en la comunidad de San Antonio Urapa,
quienes con labor social en ese lugar, tratan de mejorar las condiciones de vida de los beneficiados por este programa.
Por otra parte, el edil huetamense Antonio García Conejo se
comprometió a entregar cuanto antes la red de agua potable con la
que contarán los habitantes de la comunidad de San Antonio Urapa,
quienes ya contarán con el vital líquido en cada uno de sus hogares,
siendo abastecida por un depósito instalado ya en este lugar.
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El Plato de Chipil
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Desde que nacemos, no hacemos otra cosa do poco a poco hasta quedar dormidos.
Amaneció la mañana mojada, había muque buscar, anhelar, reclamar algo que no
poseemos pero que necesitamos para vivir en chos charcos en el patio de la casa y de las
plenitud ¡la felicidad!, claro que es algo que se viejas tejas de barro aún caían gotas de agua,
puede conseguir, pero el error de todo ser los pájaros cantaban alegres; pero seguía nuhumano es pensar que sólo unos cuantos tene- blado y estaba pendiente la amenaza de seguir
mos el derecho de saciar ese anhelo y nos lloviendo, las nubes eran negras y decía mi
olvidamos de que nuestro corazón requiere Padre que estaban muy cargadas de agua. El
también satisfacer otras pequeñas necesidades rugido de la creciente del arroyo se escuchaba
muy fuerte producto de las aguas que bajaban
de cada día.
A veces el cansancio, la rutina de hacer de todas las barrancas de los cerros cargadas de
siempre lo mismo, de levantarse a trabajar en el lluremitas, troncos, plantas y hasta animales
lugar que menos se desea y en el oficio para el ahogados.
Mi Madre arrebozada, se paseaba desesque no te preparaste, causa una frustración que
la llevas pegada toda tu vida, porque lo haces de perada por el corredor de la casa, se veía
manera repetitiva y mecánica, pero qué le vas a preocupada por eso mi viejo se le acercó y la
hacer, si es lo único que has conseguido en la abrazó cariñoso preguntándole –qué te pasa
vida para poder subsistir. Esto desde luego, es mujer, qué te preocupa-, -es que ya hace hamcausado por la mala planeación de la educación bre y no tenemos nada para comer viejo,
que fue elaborada por los inútiles “genios” de nomás un puño de nixtamal-, mi viejo la miró
escritorio que han sido puestos ahí como pago a de frente y cariñosamente le dijo –no te desesperes mujer que ahorita me voy pal potrero y te
favores recibidos.
Este presente en nada se parece a aquellos traigo algo pal almuerzo-; mi Madre lo miró
contenta y le dijo –entonayeres prometedores
ces en lo que vienes muelo
cuando de niños soñábaLos
recuerdos
son
como
las
el nixtamal y hago las memos con ser médicos, abogotas de lluvia, caen una a una melas-. Ser testigo de una
gados, ingenieros o maesconversación así no es fátros para poder cambiar el
hasta hacerse muchas.
cil, pero yo tenía mucha fe
curso de nuestras vidas,
para cambiar un poco o un
A.C.S. en mis padres, por eso me
cobijé y me volví a acomucho el sufrimiento de
nuestras gentes, en ese entonces vivíamos tran- modar en mi cama para quedarme de nuevo
quilos, sin problemas ni preocupaciones, todo dormido.
parecía asegurado para siempre, todo parecía
Mi Padre se puso su sombrero de astilla, se
tan fácil, tan prometedor. De pronto, la sombra enfundó en su gabán, tomó su machete, se
de una enfermedad grave, la muerte de un ser enrolló su pantalón y sin guaraches (pa’ no
querido, la pérdida de la pareja, el inminente ensuciarlos) partió presuroso hacia el potrero;
vuelo de los hijos, hacen que todos tus sueños quién sabe cuánto tiempo me quedaría dormise cambien.
do, que sólo desperté hasta que oí cerrarse la
Y como consecuencia buscas en tu mente puerta de golpe. Me desperté medio modorro y
los recuerdos de infancia como queriendo usar- escuché cómo testaleaba mi Madre la masa, de
los para borrar este presente que te duele, que pronto vi a mi viejo con un manojo de hierva
te ahoga, que te mata; quieres a través de esos silvestre parecida a la alfalfa de aquí y le dijo
recuerdos escapar de la soledad que te acongo- a mamá, -mira vieja ora vamos a almorzar
ja, del frío que te cobija y te remontas pues a Chipil-.
aquellos tiernos tiempos de tu juventud desMamá puso a hervir agua con sal y Papá se
preocupada para seguir viviendo. Muchos de puso a despencar cada una de las ramitas de la
los que brotamos de los surcos del esfuerzo hierva que había cortado en el potrero, por eso
hoy buscamos en el pasado los mejores mo- me acerqué curioso y me dijo, -mira hijo este
mentos que tuvimos, para con esos recuerdos es el alimento de los pobres y es mejor que el
fortalecernos, ponernos de pie y seguir con la alimento de los ricos, porque éste lo pare la
frente en alto caminando por la vida.
madre tierra para que coman todos sus hijos-,
Uno de esos bellos recuerdos es aquel después enjuagó el montón de ramitas y las
cuando llovió toda la noche, la tormenta empe- echó en el agua hirviendo, la cual tomó un
zó temprano con muchos truenos y relámpa- color verdoso.
gos que nos hacían refugiarnos en nuestras
Al empezar a hervir toda la casa se llenó de
escuálidas cobijas, el viento soplaba fuerte y el un sabroso aroma que invitaba a comer; mamá
ruido que producía hacía sentir miedo, había lo sirvió en platos de barro, les agregó cebolla
goteras y caía tierra, no sé cuánto tiempo y chile picado y a comer se ha dicho, nombre
transcurrió pues el cansancio nos fue vencien- mi hermano pa’ qué te cuento.

Gustavo Sánchez Chávez Autoriza
la Construcción de Tres Aulas
Invertir en la educación de la juventud, es invertir en el
futuro de sus familias, dijo el presidente municipal de Tiquicheo
Comprometido con la educación, el Presidente Municipal de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez, ordenó la construcción de 3 aulas didácticas, cerco perimetral de malla ciclónica y andadores en el Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, en el
plantel de El Limón de Papatzindán.
Para esta institución se le invertirán 834 mil 240 mil pesos, de los
cuales el costo para la edificación de las 3 aulas se destinarán 624 mil 930
pesos, en lo referente del cerco perimetral de
malla ciclónica
tendrá un costo
de 180 mil 704
mil pesos, por
último los andadores tendrán un
valor de 28 mil
606 pesos.
Cada aula
tendrá una capacidad de 40 Fortalecer el ámbito educativo en cualquier parte del
alumnos, por lo municipio, es una de las tareas fundamentales de mi
que se tiene con- gobierno, expresó el presidente municipal Gustavo
templado una Sánchez Chávez, al ordenar la construcción de tres
matrícula de aulas para el CECyTEM de la tenencia El Limón de
120 alumnos en Papatzindán.
los tres distintos
semestres que se impartirán en esta nueva institución educativa, informó
el alcalde Sánchez Chávez.
El costo que conlleva la construcción de este centro de estudios de
nivel medio superior, no es ningún gasto superfluo, sino que es una
inversión para la educación, ya que cualquier peso que se destine para ese
rubro, se reflejará en un mejor nivel de la juventud de la tenencia de El
Limón de Papatzindán, añadió Gustavo Sánchez.

El Gobierno Municipal de Huetamo Entregó Fertilizante
a Productores Agrícolas a Mitad de su Costo
Con el afán de fortalecer el campo de la tierra caliente y a los
productores agrícolas de la región; el gobierno municipal que encabeza su
presidente Antonio García Conejo hizo entrega de fertilizante en las
instalaciones de la bodega de DIPASA, en esta cabecera municipal.
La entrega del fertilizante fue hecha por el edil de esta comuna
Antonio García Conejo, quien en compañía del Ing. Manuel Escuadra, director de Desarrollo Rural en el municipio y del regidor Isidro Aguirre
Jiménez, beneficiando a las comunidades de: El
Saúz, La Fragua, El
Brasil, Agua de la
Virgen, Ojo de
Agua de Uro, San
Nuestro compromiso de este gobierno que me honro
en presidir, ha sido de franco apoyo al campesino de Chiqueo, San José
Huetamo, es por eso que les entregamos este fertili- del Palmar y El Tezante para sus siembras de esta temporada a mitad de rrero; a quienes se
les entregó el fertiprecio, dijo García Conejo.
lizante.
Cabe mencionar que se entregarán 10 bultos por familia beneficiada,
entregándose 60 toneladas; de 1,000 que se otorgarán a todos los agricultores del municipio. Sin embargo, cabe remarcar que el costo de cada bulto
de fertilizante es de 120 pesos, en donde el municipio pagará el 50% y la
otra parte el beneficiado, para aplicación inmediata ahora que comienza la
temporada de lluvias en la región.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA
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Hola a toda la raza chida y perrona que
nos acompaña en este domingo bonito del
mes de julio, es un gran placer estar con
ustedes de nuevo y más aun el poderles
informar de todos los chismes, noticias y
eventos que han ocurrido y están próximas
a suceder. Saludamos a nuestros negocios
favoritos de la región como el restaurante
“Casa Vieja”, así mismo nuestros amigos
de Auto Partes “El Zarco” que siempre lo
atienden a uno con gran cortesía y amistad,
de igual manera al Cyiber Space, ubicado
por el jardín de Cútzeo de nuestro amigo
Martín Rangel.
Para comenzar el día de hoy le queremos mandar un gran saludo para nuestro
amigazo Javier Escuadra pues el próximo
martes 31 de julio estará cumpliendo un
añito más de vida, le mandamos nuestras
más sinceras felicitaciones y le recordamos que es una gran persona, esperemos
siga siempre adelante, bien compa enhorabuena y que cumplas muchos años más.
También le mandamos una gran felicitación para Ana Karen de la Secundaria
No. 2, ya que el pasado jueves estuvo
celebrando sus XV hermosas primaveras
en compañía de todos sus amigos y demás
seres queridos. Y como esta semana hubo
muchos cumpleaños, igualmente le mandamos su felicitación por que el pasado
viernes estuvo también de fiesta a nuestro
amigo Chava Orozco “Chamis». Un gran
saludo para nuestra amiga Karla Karina de
la Prepa de la cual esperemos que la esté
pasando muy bien en estas vacaciones.
Hemos visto muy activos a nuestros
amigos Johnny Ibarra y su chava Perla
Mora Tovar, últimamente andan muy alegres disfrutando de la vida y tirando el roll,
cómo solo ellos saben hacerlo, bien chavos
síganle echándole ganas a la vida. Del
mismo modo saludamos a nuestra amiga
Mayra Paloma Jacinto de parte de un admirador de un tsuru gris, que le dice que la
quiere mucho y espera que pronto le pueda
dar una oportunidad, ya que le parece una
súper chava.
Otra de nuestras amigas que le mandamos un gran saludo es Bety de la Secundaria No. 2, pues últimamente se la ha pasado
muy disfrutando de sus vacaciones que
bien chica y esperemos sigas siempre así.
De otro de que nos enteramos que cayó
aquí a Huetamo, fue nuestro amigo Jhonny
Montalvo, ya que vino desde los lugares
más remotos a volver a ver a su gente,
amigos, cuates y amores para que no se
olviden de él, ya que nunca los olvida. A
nuestra amiga Adriana Reyna Maldonado
de parte de su novio Richard le dice que
nunca olvide que la ama con todo el corazón y que la extraña muchote, y le dedica la
canción de Nigga «Te Quiero».
Hemos echando el rol es a nuestros
amigos David Noé López Miranda junto con
sus cuates Andy y otros chavos más, disfrutando de la vida y tirando el rol por todas
las calles de Huetamo. Otro que también
hemos visto muy activo es Ranferi Murillo
con sus cuates dando la vuelta por ahí. De
igual forma saludamos a Dominga Nataly
de parte de un chavo que esta súper enamorado de ella, pero por causas del destino
no puede decírselo y que espera que pronto le de una oportunidad, además le expresa que ojala le hallan gustado las serenatas
que le lleva todas las noches a su casa, a
esta chava le decimos que ya le de una
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oportunidad a este chavo, pues es una buena
persona y te sabrá demostrar lo mucho que te
quiere, échele ganas compa
Saludamos a Selene pues es una súper
amiga le deseamos que se la pase chido siempre, ya que es una súper chava en quien se
puede confiar. Más saludos, el siguiente es
para Lulú Ríos de parte de nuestro amigo
Ramferi Murillo, y le dice que
es la chava más linda de
toda la faz de la tierra y
que aún la sigue queriendo muchísimo y tiene la esperanza que le
dé nuevamente una
oportunidad, ya que
este chavo sí la quiere de verdad
Para Anita Soria
la mandan saludar de
parte de un amigo que le expresa que en
verdad la aprecia aunque ella lo trata como la
peor de las basuras, le decimos a esta chava
que no se así, porque de lo contrario nadie la va
a querer y se va a quedar sin amigos. De igual
manera saludamos a Yitzel Medina de parte de
Germain el de la Cherokee verde, le dice que
es una chava súper linda y espera que pronto
puedan conocerse ya que le gusta mucho.
Saludamos a Leonor pues está echándole ganas en negocio del spining, poniendo en forma
a toda nuestra raza, pues
ella ha comprendido las necesidades de tener una sociedad sana y saludable.
Y hablando de gente que
se la pasa en su negocio,
queremos saludar muy particularmente a nuestro amigo Quique Echenique, pues
en estas vacaciones está
bastante activo, echándole
ganas en sus restaurantes
“Casa Vieja” y “La Playa” y
de vez en cuando disfrutando de la vida dando el roll
con sus cuates y pasándosela muy bien.
A quien queremos felicitar con doble mención honorífica es a nuestro amiga-

zo Josué Hernández, ya que nos dimos cuenta que ya
pasó a formar parte del IMSS, enhorabuena jefe felicidades y puro pa’ delante recuerda que tu familia cuenta
con tu apoyo. Últimamente nuestros compitas Carlos
“El Tierno” y Julián “Carácuaro”, se les ha visto dando
el rol y pasándosela chido, se ve que se llevan a todo
dar y sí saben ser compás de desmadre
Les queremos hacer la formal invitación para el dia
de hoy por la noche a una gran a disco ochentena,
donde se revivirán viejos tiempos con buena música y
varias distracciones para pasar el rato, este evento
valdrá mucho la pena asistir, así
que ahí los esperamos, pues seguramente nuestras cámaras y
personal de esta sección andarán por ahí bien pilas, checando todos los detalles de
este mega evento. Quien ha
tenido la idea para realizar
este evento es Alexis Meléndez en compañía de sus demás amigos, por lo cual
Sabemos que algo grande se trae entre manos
Mario “El Wero” García, pues nos llegó el reporte de
que en los próximos días nos piensa dar una gran
sorpresa a toda su afición de Huetamo, al parecer esta
preparando maletas pero por el momento no sabemos
más al respecto, así que estén al pendientes porque de
confirmarse la semana que entra les tendremos la
noticia de primera mano. Saludamos cordialmente al
joven Jesús Mendoza, hijo de nuestro amigo Jorge de
Vinos y Licores Jorgito, la mejor vinatería de la región
pues ambos padre e hijo son unas
personas a todo dar y grandes amigos en los que siempre se puede
contar.
Bueno nos vamos no sin antes
decirles “Que la vida siempre nos
va a tirar tierra en el camino, pero
debemos de ser fuertes y levantarnos sacudirnos y seguir adelante” y
así mismo “Tener presente que la
familia y los amigos son los pilares
más importantes de la vida, pues
son ellos con quien podemos contar siempre que tengamos problemas o errores sin temor a sentirnos
fracasados, así que valórenlos”
Nosotros fuimos sus amigos de
Rolando Ando y siempre mientras
el sol brille y la luna alumbre los
andaremos vigilando.

INSTITUTO HIDALGO
INCORPORADO A LA SEP CLAVE: 16PBT0296P

INFORMACIÓN CICLO ESCOLAR 2007-2008
l CULTORA DE BELLEZA
l OPERADOR DE COMPUTADORAS l DISEÑO WEB l MANTENIMIENTO PC
l ESTILISTA Y COSMETOLOGA l SECRETARIADO COMPUTACIONAL l INGLES
l DISEÑO GRAFICO

Area

Duración

Belleza
Computación
y Compuinglés

1 y 2 Años

Secretariado

1 y 2 Años

Inglés

1 Año

1 y 2 Años

Horario
Clases
Lunes a Viernes 9:00 - 12:00 Matutino 5:00 a 7:30 Vespertino
Sábado y Domingo
8:00 a 12:30 Matutino
Lunes a Viernes 8:00- 9:30, 3:00-4:30, 4:30-6:00, 6:00-7:30
Sábado y Domingo
8:00-11:30, 11:30-15:00
Lunes a Viernes 8:00-12:30 Matutino 4:00-8:00 Vespertino
Sábado y Domingo
8:00-13:00 Matutino
Lunes a Viernes
4:00-6:00
Sábados
8:00-11:00

¡OFRECEMOS!
l Documentación oficial
l Instalaciones nuevas
l No pagar vacaciones Jul. y Ago.
l Capacitación fácil y práctica
l Súper ambiente escolar

Inicio

29 Agosto
y Sábado 1º
de
Septiembre

"Puedes Combinar tus Estudios de Secundaria o Bachillerato y una Carrera Corta en el Instituto Hidalgo"

Colegiaturas mensuales desde 250 pesos

ión
c
p
i
r
Insc

Fichas de Inscripción a Partir de Junio 2007,
Iniciamos mes de Agosto

Estamos en:

Sólo
100 Pesos

IRiPAN 88 Cerca de las oficinas del DIF Tel: 55 6 15 64
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Mirador Deportivo
Válido del 29 de Julio al 4 de Agosto de 2007.
ARIES: Aprovecha la atmósfera de tu hogar. Recuerda que la familia es lo primero. Demuestra tu
gratitud por la lealtad inquebrantable que te han
demostrado cuando has tenido problemas.
TAURO: Trata de ser más sociable. Algunos de
tus amigos se quejan de tu distanciamiento sin
razón. Una cosa es que no te guste perder el
tiempo inútilmente y otra, olvidar los cariños sinceros.
GEMINIS: Buen momento para superarte en el
trabajo y retomar los estudios. Recuperas el entusiasmo. Recibirás ingresos económicos por diferentes medios. Ahorra y evita otra crisis monetaria.
CANCER: Inmejorable ambiente en tu relación
amorosa. Sin embargo, algunos amigos se quejan
de no obtener correspondencia a sus invitaciones
y muestras de amistad.
LEO: Empiezas a respirar tranquilo. Los conflictos
profesionales se resuelven poco a poco. La sombra de la crisis se aleja de ti y de tus actividades.
Vuelve la calma que tanto necesitas.
VIRGO: Giro positivo en los asuntos económicos.
Período sumamente favorable. Algunos proyectos
que piensas desarrollar, con respecto a tu trabajo
o vida personal, tendrán que esperar un corto
tiempo.
LIBRA: Administra tu dinero, si quieres que te
rinda. Tus ingresos no corren peligro alguno. Sin
embargo, debes gastar menos y comprar cosas
que sean realmente útiles. No malgastes en tanta
chuchería.
ESCORPION: Día tranquilo. Podrás relajarte y
dejar atrás las presiones cotidianas. Procura no
comer ni beber alcohol en exceso, podría resentirse tu salud. Regálate un placentero y relajante
baño de tina.
SAGITARIO: No te preocupes tanto por el trabajo.
No se acabará por pasar momentos agradables
con quienes amas. En cambio, no tienes la certeza
de tener siempre cerca a tus seres queridos.
CAPRICORNIO: Este día es perfecto para obsequiar un detalle a tu pareja. Demuéstrale el gran
amor que le tienes, sin alardear de tu poder económico. Puedes ser una deslumbrante carta de amor.
ACUARIO: Estás descuidando tus labores cotidianas por iniciar otras actividades. Da el tiempo
necesario a cada cosa. La suerte te sonríe. Es
posible que ganes un premio importante.
PISCIS: Sientes la necesidad de hablar con alguien sobre un asunto que te preocupa y molesta.
Inténtalo con tu pareja, siempre dispuesta a escuchar y apoyarte de manera honesta y desinteresada.
SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
En los primeros años de su vida es muy sentimental y
soñador. Quienes le rodean perciben esto como una
falta de estímulo, pero este no es su caso. Una vez que
decide ponerse en movimiento, nada le detiene, se
siente atraído por todo lo que la naturaleza le rodea y
es de espíritu aventurero y prefiere un trabajo al aire
libre. Voluble en el amor, suele formar pareja tarde.

SE JUGO LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO DE BARRIOS 2007
Como lo hicimos saber la semana anterior, se integraron 4
equipos más a los 14 equipos que ya se habían inscrito en el Torneo
de Barrios de este año, estas colonias son Terrero, Coco, Purechucho y Centro; hasta ahora ya se han cerrado los registros de los
equipos y se ha jugado la primera fecha arrojando grandes y
sorprendentes resultados.
Les informamos de lo que aconteció el pasado sábado con los
equipos que iniciaron la jornada; tenemos que Loma de Las Rosas
con mucha chamacada se enfrentó ante un Urapa dirigido por Julián
Reyes “La Moyta”, ganando por 2 goles a 0, donde los locales se
dieron el lujo de fallar en varias ocasiones; Unidad protagonista de
este torneo y al contar con los servicios de Juan Carlos Cortés
“Litos”, le metió a domicilio 6 goles a 1 a La Parota.
El domingo la jornada esperaba ser muy saturada de fútbol,
pues en todas las canchas tuvieron actividad, por la mañana en el
empastado de la Unidad Deportiva, Cahuaro a las 9:00 horas recibió
a Morelos que con 3 goles los visitantes se adjudicaron los 3 puntos;
posteriormente Loma Linda con un plantel bastante numeroso le hizo
los honores a Toreo el actual subcampeón, aunque los muchachos
del corral de toros al principio sufrieron la expulsión de uno de sus
jugadores más temperamentales Ricardo Corona “El Perro”, comenzó perdiendo pero logró ajustar su cuadro y al final mostró su
jerarquía goleando 6 goles a 2; por la tarde en la unidad de Cútzeo
sus dos equipos recibieron en el campo 1 a Barrio Alto y en el 2 a
Colonias, vaya forma de iniciar los equipos hermanos pues los 2
perdieron uno por goleada de 10 a 0 y el otro por 3 goles a 1
respectivamente y así se concluyó la primera fecha de este tradicional Torneo de Barrios.
Por otra parte, en el juego inaugural el campeón Dolores venció
5 goles a 1 a un débil Tomatlán que sufrirán mucho en este
campeonato, pues con la participación del Centro, ya que los 4
refuerzos de Chapala se negaron a participar con ellos, ahora sí
tendrá que sacar jugadores de los cuales manifestó que no contar o
le estará diciendo adiós al torneo antes de tiempo.
Dentro de lo que sucedió en la reunión ordinaria, ya se dieron
las primeras anomalías con algunos equipos, resulta que La Parota
se le autorizó su participación siempre y cuando contara con solo
jugadores de esa comunidad y resulta que el profesor Martín Cruz
alineó a sabiendas que todos saben que su domicilio es en el Barrio
de Dolores, otro fue Omar Díaz que vive en Barrio Alto y aparte
cuenta con elementos de la vecina comunidad de Chihuero; los
acuerdos están saliendo sobrando, cómo es posible que de nueva
cuenta directivos y delegados manejen las cosas conforme les
convienen.
A Cútzeo también se le autorizaron 3 jugadores de Las Tejerías

y aparte se quiere llevar a
una joven promesa Obet Fierros, que actualmente se encuentra radicando a un costado del Rastro Municipal y
que dicha zona le pertenece
a Toreo, el señor Melchor
Cárdenas dueño de los equipos de Cútzeo, le expresó al
tutor de ese joven argumentando “que si no juega con su
equipo, no podrá participar
con ninguno más”, lo anterior fue revelado por el propio jugador.
Cahuaro es digno de
reconocerle su participación
pues con escasas 3 cuadras
que conforma ese barrio, son Alondra de la Selección de Fútbol
netamente jóvenes de ese de Huetamo, quien estudia en Molugar y no se ha tenido la relia para profesora de Educación
necesidad de reforzarse de Física, a pesar de que fue eliminaningún barrio colindante; Do- da, está en los planes del equipo
lores se hizo de los servicios Morelia Club, ya que dicha escuade un jugador de Barrio Alto dra representará a Michoacán en
llamado Irvin que el propio el próximo Torneo Nacional de
Director Técnico lo admitió, Fútbol.
pero que en nuestro punto
de vista, el campeón es el campeón y no necesita de jugadores, ya que
es uno de los barrios más grandes.
Esperemos qué sucede durante las semanas que se aproximan,
ahora contando con la participación de los equipos Purechucho, Coco,
Terrero y Centro, que junto con los demás habrá algunos que estén
dando de qué hablar, claro siempre y cuando la directiva y delegados
lo permitan. Esperemos que la Comisión Disciplinaria que actualmente está a cargo del señor
Fernando
Jaimes, entre en acción
pues sabemos de su
capacidad y
no dudamos
que pondrá
solución a
las irregularidades que
se están presentando.

Carácuaro de Morelos, Mich.
Fiesta Patronal

SABADO 4 DE AGOSTO - 10:00
A.M. Peregrinación de varones por el bien temporal, desde
el Puerto de la Cruz.
MIERCOLES 8 DE AGOSTO 6:00 P.M. Plática para papás y
padrinos de niños para la Primera Comunión y Confirmación.
SABADO 11 DE AGOSTO - 5:00
P.M. Peregrinación de mujeres
desde la Barranca de las Iguanas.
MIERCOLES 11 DE AGOSTO - 6:00 P.M. Plática para papás y
padrinos de niños para la Primera Comunión y Confirmación.
“Quien ama a Cristo no puede tener miedo de El”.
NOVENARIO DEL 19 AL 27 DE AGOSTO ROSARIO
DE AURORA A LAS 5:30 A.M.
Se iniciará desde el barrio que le corresponda, según el día, hasta
el templo parroquial
DOMINGO 19 DE AGOSTO - San Isidro
LUNES 20 DE AGOSTO - Col. Guadalupe y Froylán Vargas
MARTES 21 DE AGOSTO - San Agustín
MIERCOLES 22 DE AGOSTO - Cerrito del Mirador
JUEVES 23 DE AGOSTO - Cerrito de la Cruz
VIERNES 24 DE AGOSTO - Col. El Plan
SABADO 25 DE AGOSTO - Balseadero

DOMINGO 26 DE AGOSTO - Toroquio
LUNES 27 DE AGOSTO - Centro
DOMINGO 26: MISAS ORDINARIAS - 6:00 A.M., 9:00 A.M.,
12:00 P.M., 7:30 P.M.
LUNES 27 DE AGOSTO - 10:00 A.M. Primeras Comuniones
3:00 P.M. Recepción de peregrinaciones
5:00 P.M. Confesiones generales
8:00 P.M. Santa Misa
CONFESIONES
JUEVES 23 DE AGOSTO 4:00 P.M. Niños para Primera Comunión
VIERNES 24 DE AGOSTO 4:00 P.M. Niños para Confirmación,
matrimonios, papás y padrinos.
MARTES 28 DE AGOSTO - 5:30 A.M. Mañanitas y santa misa.
10:00 A.M. Confirmaciones y primeras comuniones.
1:00 P.M. Concelebración eucarística e institución de ministerios
laicales presidida por el Excmo. Sr. Ob. de Tacámbaro Don José
Luis Castro Medellín
7:00 P.M. Procesión del pueblo en acción de gracias y santa misa
ATENCION: Sacar sus boletas de Primera Comunión y Confirmación del 20 al 24, presentando su boleta de bautismo y comprobante de haber aprobado.
HABRA LUCES, TORITOS, CANASTILLAS, BOMBAS,
ETC.
LA FIESTA SERA AMENIZADA POR LA BANDA RIO
VERDE DE CARACUARO

ATENTAMENTE

EQUIPO PARROQUIAL Y COMITÉ ORGANIZADOR

Detiene la Policía al que dio
Muerte al Esposo de su Amante
Al llegar a su casa el marido encontró a su
esposa infiel en los brazos de su amante
Elementos de la Policía Ministerial destacamentados en Huetamo, lograron la detención de presunto
homicida que en el 2004 dio muerte al esposo de su
amante, cuando fue sorprendido por su víctima en su
propio domicilio, atacando al esposo ofendido con
una arma punzocortante dándole dos heridas en el
abdomen que le causaron la muerte.
El ahora detenido de nombre Carlos Vello Hernández, de 29 años de edad, originario de Coacoatzintla de Jalapa, Veracruz y con domicilio conocido en
la comunidad de Tacupa perteneciente al municipio
de San Lucas, fue detenido en un fuerte operativo

realizado por los elementos de la Procuraduría General de Justicia estatal para detener al sujeto.
Lo anterior fue para cumplimentar una orden de
aprehensión girada por el juzgado tercero de primera
instancia del Estado de Veracruz, dentro del proceso
penal 045/2004 por el delito de homicidio calificado
en agravio de Rogelio Landa Ayala, el cual recibió
dos heridas en el abdomen provocándole la muerte,
por lo que se vino a refugiar al municipio de San
Lucas.
El ahora detenido fue enviado al Estado de Veracruz para que pague su condena.

Carlos Vello Hernández, dio muerte al esposo de su amante
al encontrarlos éste en plenos amoríos.

Sujeto Preso Acusado
de Abusos Deshonestos
Javier Gómez Santana fue detenido por la
Policía Ministerial de esta ciudad, acusado por el
delito de abusos deshonestos en contra de su
vecina, la detención fue realizada cuando el delincuente intentaba huir del lugar de los hechos.
El detenido responde al nombre de Javier
Gómez Santana, de 34 años de edad con domicilio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia
Barrio Alto, de esta ciudad, y según relata en la
declaración la ofendida, los hechos fueron a la
media noche del pasado domingo cuando el ahora acusado se encontraba bajo los influjos del
alcohol.

Javier Gómez Santana, en estado de embriaguez trató de
abusar sexualmente de una de sus vecinas.

Gómez Santana se introdujo al domicilio de
su vecina, llegando hasta su recámara y aprovechando la oscuridad, despertando la vecina, gritando y pidiendo auxilio a su marido que dormía
en una cama contigua, quien sometió al atacante
para después dar aviso a las autoridades policíacas. Ante esta situación, la ofendida se presentó
ante el Agente del Ministerio Público Investigador para formalizar la denuncia por los delitos de
abusos deshonestos y los que resulten, integrando el representante social la averiguación previa
penal correspondiente.

Exhorta García Conejo a la Policía a
Mantener un Buen Comportamiento
Antonio García Conejo, alcalde de Huetamo,
exhortó a los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública a mantener una conducta intachable y honorable hacia la ciudadanía, ya que ustedes son la

Antonio García Conejo, presidente municipal de Huetamo,
entregó nuevos uniformes a la corporación policíaca.

imagen del presidente municipal y del ayuntamiento,
lo anterior fue expresado durante la entrega de uniformes a la corporación la mañana del jueves pasado.
Acompañado por los dos encargados por turno de
la Dirección de Seguridad Pública, J. Guadalupe
Rosano Torres y Javier Gutiérrez Luviano y funcionarios municipales, el edil huetamense otorgó a los 31
policías municipales reunidos en la comandancia dos
tantos de gorras, playeras, pantalones, cinturones,
impermeables y botas.
Aunque hayamos tenido problemas con algunos
ex policías por su detención y su supuesto mal comportamiento, estamos recobrando la buena imagen de
la corporación, resaltó García Conejo, añadiendo que
se debe mantener siempre y en todo momento una
actitud de servicio a favor de la ciudadanía.
Por su parte, Javier Gutiérrez Luviano a nombre
propio y de su compañero encargado de la Dirección
de Seguridad Pública, agradeció al edil la confianza

brindada por mantenerlos al frente de la agrupación,
además subrayó que los uniformes ayudarán a mantener una buena imagen ante la sociedad del municipio.

El edil García Conejo, pidió a los elementos de la policía
honestidad y honradez en su trabajo y respeto a la ciudadanía.

